
RESUMEN DE TITULARES
Acceso a los boletines

1. INSTITUCIONAL

Bol.0.abr.15 - Presentación
Bol.0.abr.15 - La situación de los huertos sociales en Andalucía
Bol.1.may.15 - BioCórdoba 2014: “Huertos Sociales en Andalucía”
Bol.2.jun.15 - El Proyecto Ecológico Andalhuerto
Bol.3.jul.15 - La provincia de Cádiz cuenta ya con un mapa de huertos de ocio
Bol.4.ago.15 - ¿Qué se entiende por agricultura urbana?
Bol.5.sep.15 - La FAO y la horticultura urbana y periurbana
Bol.6.oct.15 - El nuevo PDR contempla los huertos urbanos
Bol.7.oct.15.esp.BioCórdoba - II Encuentro de Huertos Sociales de Autoconsumo, en BioCórdoba 

2015
Bol.8.nov.15 - La Diputación de Córdoba impulsa los huertos sociales de autoconsumo en la 

provincia
Bol.9.dic.15 - Nuevos pasos para crear la Red de Huertos Sociales en Andalucía
Bol.10.ene.16 - Almería aumenta un 20% y se sitúa a la cabeza de la producción ecológica
Bol.11.feb.16 - Andalhuerto inicia la siembra de semillas locales en una zona que sirve de 

muestrario de semilleros
Bol.12.mar.16 - Éxito de público en la edición de Biocultura en Sevilla con más de 12.000 

asistentes
Bol.13.abr.16 – El Boletín de Huertos Sociales de Autoconsumo cumple su primer año
Bol.13.abr.16 – El Ayuntamiento de Sevilla lanza un proyecto para diseñar una red de huertos 

urbanos
Bol.14.may.16 – La Universidad de Huelva habilita un espacio para un jardín botánico y huerto
Bol.15.jun.16 - Propuesta del III Plan Andaluz de la Producción Ecológica a información pública
Bol.16.jul.ago.16 – Varias diputaciones provinciales apuestan por los huertos sociales
Bol.17.sep.16 – La agricultura social se suma al Premio Huertos Educativos Ecológicos
Bol.18.oct.16 – III Encuentro de Huertos Sociales de Andalucía en BIOCórdoba 2016
Bol.19.nov.16 – III Encuentro de Huertos Sociales de Autoconsumo
Bol.20.dic.16 – El III Plan Andaluz de la Producción Ecológica contempla los huertos sociales
Bol.21.ene.17 – La Junta y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria acuerdan la cesión de un 

espacio para implantar huertos urbanos sociales
Bol.22.feb.17 – La gran apuesta de Sevilla por los huertos urbanos
Bol.23.mar.17 – La agricultura urbana en España: situación actual y perspectivas
Bol.24.abr.17 – Encuesta sobre agricultura urbana no profesional
Bol.25.may.17 – Pacto de Milán
Bol.26.jun.17 – Formación de AGAPA a profesionales de la educación sobre huertos educativos 

ecológicos
Bol.27.jul.ago.17.– La Diputación de Córdoba pone en marcha un banco de semillas de 

variedades tradicionales
Bol.28.sep.17.- Programa de huertos escolares “Ecohuertos”. Abierto el plazo para inscribirse.
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Bol.29.nov.17- Creciendo (Nuevo boletín)
Bol.29.nov.17 - Una encuesta muestra el interés por los huertos urbanos
Bol.29.nov.17 - El Proyecto Ecológico Andalhuerto
Bol.30.dic.17 - Nuevo éxito del encuentro de huertos urbanos en BioCórdoba
Bol.31.ene.18 - La futura Ley Urbanística andaluza contemplará los huertos urbanos 

2. EL HUERTO DEL MES

Bol.1.may.15 - Proyecto Parque de Miraflores de Sevilla
Bol.2.jun.15 - Rioja (Almería)
Bol.3.jul.15 -  Los Barrios (Cádiz)
Bol.4.ago.15 - Arjona (Jaén)
Bol.5.sep.15 - Parque Moret (Huelva)
Bol.6.oct.15 - Huerto Comunitario de la Asomadilla (Córdoba)
Bol.7.oct.15.esp.BioCórdoba - Los huertos sociales de autoconsumo de Córdoba
Bol.8.nov.15 - Huerto Parque de las Alquerías (La Chana, Granada)
Bol.9.dic.15 - Mijas (Málaga)
Bol.10.ene.16 - Área de Recursos Agroecológicos ‘Celestino Mutis’ de la UPO de Sevilla
Bol.11.feb.16 - Proyecto ‘Un huerto, una familia’, en Pulpí (Almería)
Bol.12.mar.16 - Huerto ecológico y terapéutico de NOESSO, en Laujar de Andarax (Almería)
Bol.14.may.16 – Huertos de ocio de Villamartín (Cádiz)
Bol.15.jun.16 - Existo de las II Jornadas de Huertas Urbanas de Málaga
Bol.16.jul.ago.16 – Huerta sensorial la Esperanza de Málaga
Bol.17.sep.16 – Nortelan@s La Madraza (Granada)
Bol.18.oct.16 – Huertos de ocio de Cabra (Córdoba)
Bol.19.nov.16 – El Huerto de la Cora (Jaén)
Bol.20.dic.16 – Huerto Social y Ecológico “Al-Xaraf” de Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Bol.21.ene.17 – Huerto Ecológico “La Tomatera” de ASPROME en Puerto Real (Cádiz)
Bol.22.feb.17 – Huertos Sociales del Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva)
Bol.23.mar.17 – Huerto Ecológico Socioeducativo de la Universidad de Almería
Bol.24.abr.17 – Huerto Leveque de Ronda (Málaga)
Bol.25.may.17 - Los Hueros Sociales de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
Bol.26.jun.17 -  Los huertos sociales y agroecológicos de Peligros (Granada)
Bol.27.jul.ago.17 – Huerto del mes: Huertos de la Universidad de Málaga
Bol.28.sep.17- El Jardín de Gamarra de Málaga, algo más que un huerto
Bol.30.dic.17 - Huertos de Ocio de Mayores. Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Bol.31.ene.18 - Huerto escolar ecológico del CEIP Olivar de Quintos de Dos Hermanas (Sevilla)

3. RESEÑAS DE ACTUALIDAD

Todos los boletines cuentan con este apartado, en el que se enlazan artículos de distinto origen 
que hacen referencia a huertos sociales de Andalucía.

4. ASPECTOS PRÁCTICOS Y SOCIALES DEL HUERTO
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Bol.1.may.15 -¿Dónde conseguir semillas?
Bol.2.jun.15 - Tipología de las personas usuarias de los huertos sociales de autoconsumo
Bol.3.jul.15 - Sistema de distribución del agua de riego a las parcelas
Bol.4.ago.15 - La biodiversidad como aliada
Bol.5.sep.15 - Conservar los alimentos del huerto
Bol.6.oct.15 - El intercambio de semillas
Bol.8.nov.15 - Introducción de ganado en la gestión de huertos sociales
Bol.9.dic.15 - El manejo de plagas y enfermedades en los huertos sociales
Bol.10.ene.16 - Asociaciones útiles en el huerto
Bol.10.ene.16 - Oleum Lucernae: El huerto a la luz de las lámparas de aceite
Bol.11.feb.16 - Las camas calientes
Bol.12.mar.16 - Experiencia de riego en Arahal (Sevilla)
Bol.13.abr.16 – El ‘hotel’ de insectos
Bol.14.may.16 – El corte de cañas comunes para la huerta
Bol.15.jun.16 – La facilitación de los procesos grupales
Bol.16.jul.ago.16 – El uso de fitosanitarios comerciales
Bol.17.sep.16 – Huerta a la seca
Bol.18.oct.16 – Los beneficios de los huertos sociales
Bol.19.nov.16 – Los huertos urbanos y el cambio climático
Bol.20.dic.16 –La sombra en los huertos sociales
Bol.21.ene.17 – El Huerto Instantáneo
Bol.22.feb.17 – Las plantas silvestres comestibles del huerto – Primera parte
Bol.23.mar.17 – El Huerto Ojo de Cerradura
Bol.24.abr.17 – la importancia de la polinización en el huerto
Bol.25.may.17 - Las plantas silvestres comestibles del huerto – Segunda parte
Bol.26.jun.17 – Las 3R en el huerto urbano
Bol.27.jul.ago.17 – La influencia de la luna en los cultivos
Bol.28.sep.17.- Cosas que hacer en el huerto al final del verano
Bol.30.dic.17 – El mantenimiento de las raíces del suelo
Bol.31.ene.18 - El huerto biointensivo o de bancal profundo

5. ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

Bol.2.jun.15 - Propiedades nutricionales hortalizas: el calabacín
Bol.3.jul.15 - 4 claves de los alimentos ecológicos
Bol.4.ago.15 - ¿Como son los consumidores ecológicos?
Bol.5.sep.15 - 6 claves por las que consumir productos ecológicos
Bol.6.oct.15 - Un estudio analiza la calidad de los alimentos ecológicos
Bol.9.dic.15 - La calidad y trazabilidad de los productos vegetales ecológicos
Bol.11.feb.16 - Biofach 2016 confirma el crecimiento del interés de los mercados por la 

agricultura ecológica
Bol.12.mar.16 - La huella de carbono y el efecto mitigador de la agricultura ecológica
Bol.14.may.16 – Premios aceites de España 2015-2016 para un aceite ecológico andaluz
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Bol.16.jul.ago.16 – ¿Ecológico, biológico y sostenible es lo mismo?
Bol.17.sep.16 – El Hospital Regional Carlos Haya de Málaga ofrece menús ecológicos a su 

pacientes
Bol.18.oct.16 – 140 profesionales del cátering en las II Jornadas sobre Alimentación Ecológica
Bol.19.nov.16 – Éxito del EcoMercado de BIOCórdoba 2016
Bol.20.dic.16 – ¿Cómo se identifican los huevos ecológicos?
Bol.21.ene.17 – El consumo de alimentos ecológicos sube el 25,5% en España en 2015
Bol.22.feb.17 – La Junta refuerza el plan de fomento de productos ecológicos en sus centros 
educativos, asistenciales y hospitalarios
Bol.23.mar.17 – Nuevo decreto de venta directa de Andalucía
Bol.24.abr.17 – España entra en el “Top 10” de los países con mayor mercado ecológico
Bol.25.may.17 - Cambios de tendencia en la comercialización de productos ecológicos
Bol.26.jun.17 -  Ecomercado de Granada, un mercado al aire libre altamente participativo
Bol.27.jul.ago.17 –  Propuesta de nuevo reglamento europeo sobre producción ecológica
Bol.28.sep.17- El IFAPA presenta una técnica para diferenciar en los alimentos, si el nitrógeno 

aportado ha sido sintético u orgánico
Bol.29.nov.17 - BioCórdoba 2017 cumple su XXI Edición
Bol.30.dic.17 - Récord de asistencia en el Ecomercado de BioCórdoba 2O17
Bol.31.ene.18 - Alimentación ecológica: "Alimentos ecológicos, buenos para tu tierra, buenos para

ti"

6. AGENDA

Todos los boletines cuentan con eventos relacionados con huertos sociales de autoconsumo y/o 
relacionados con la producción ecológica.

7. DOCUMENTOS DE INTERÉS

Algunos documentos cuentan con enlaces directos para la descarga o consulta, mientras otros 
tienen vínculos para la compra on-line.

Bol.1.may.15 - Guía para la Creación de Huertos Sociales Ecológicos en Andalucía
Bol.2.jun.15 - Modelo de gestión de huertos urbanos para los municipios de la provincia de 

Córdoba
Bol.3.jul.15 - Los huertos urbanos de Sevilla: de la tradición a la novedad
Bol.4.ago.15 - Plantas compañeras en el huerto ecológico
Bol.5.sep.15 - Producir alimentos, reproducir comunidad
Bol.6.oct.15 - Manual de huertos municipales sostenibles de la Diputación de Alicante
Bol.8.nov.15 - Raíces en el Asfalto
Bol.9.dic.15 - El  manual de la transición
Bol.10.ene.16 - Urban Agriculture Europe
Bol.11.feb.16 - Caldos minerales
Bol.12.mar.16 - Informe Madrid + Natural
Bol.13.abr.16 – Blog Fauna Auxiliar
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Bol.15.jun.16 – Revista la Fertilidad de la Tierra
Bol.16.jul.ago.16 – Huertos municipales. Experiencias de proyecto urbano y paisaje
Bol.17.sep.16 – Guía para la plantación de setos e islotes forestales en campos agrícolas 

mediterráneos
Bol.18.oct.16 – Web de recursos de Andalhuerto
Bol.19.nov.16 – Una huerta para todos
Bol.20.dic.16 – Hacia la autosuficiencia en casa
Bol.21.ene.17 – Legumbres: Semillas nutritivas para un futuro sostenible
Bol.22.feb.17 – Documental: “Semillas en el asfalto” - Huertos Urbanos de Sevilla
Bol.23.mar.17 – Huertos urbanos y macetohuertos
Bol.24.abr.17 – Trabajo fin de grado: investigación socio-educativa sobre el huerto como 

herramienta de intervención social.
Bol.25.may.17 – Campaña  El Reto del Hambre Cero
Bol.26.jun.17 – Sostenibilidad y Calidad de los Alimentos Ecológicos
Bol.27.jul.ago.17 – La Luna “El sol nocturno en los trópicos y su influencia en la agricultura”
Bol.28.sep.17.- Manual de reforestación con Nendo Dango
Bol.30.dic.17 - Una nueva página web informa sobre los 37 huertos comunitarios en parcelas 

municipales de Madrid
Bol.31.ene.18 – El huerto familiar biointensivo
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